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El Museo del Agua, un
espacio abierto a la ciudad

 Los Pozos de Garrigós acogen hoy, a partir de las 12, un concierto de cuerda a cargo de la Orquesta

Sinfónica de San Vicente, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos
Conmotivodelacelebracióndel
Día Internacional de los Museo,
quetienelugarhoy,valelapenaresaltar el valor social, cultural y por
supuestoeconómicoqueaportala
presenciadeestosespaciosparael
municipio donde se ubican. Y es
que los museos no sólo representan un lugar en la ciudad, sino que
un museo es un punto de referencia para el desarrollo de la comunidad, un instrumento de expresión de su cultura, como individuos y como grupo, y cumple una
serie de servicios imprescindibles
para el arraigo de la sociedad. Sin
olvidar el beneﬁcio intangible de
educación y conservación del patrimonio que suponen.
Por ello, hace cinco años, Aguas
de Alicante con motivo de su 110
aniversario, y de la mano del Ayuntamiento de Alicante a través de su
Concejalía de Cultura, pusieron
en marcha la creación del Museo
del Agua. Un espacio que reﬂeja
dos factores clave dentro de la ﬁlosofía empresarial de la empresa
suministradora: la gestión eﬁciente del ciclo integral del agua y el
aporte de valor como entidad comprometida con la comunidad local.
Esta propuesta no sólo trataba de
dar a conocer la historia y evolución
del ciclo integral del agua en esta
ciudad, sino que además buscaba
mostrar la esencia de Aguas de
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Visita al museo de las candidatas a Bellea del Foc.

Alicante, una empresa que cumple
su misión gracias al desarrollo de
nuevas tecnologías y de un equipo
humano altamente cualiﬁcado, según declara el director general de
la compañía, Joaquín Marco.
Este espacio dedicado al agua,
que ya ha recibido más de 70.000 visitas, se encuentra estructurado
en tres plantas, que representan tres
ejes fundamentales en el vínculo

entre el agua y Alicante. La primera, muestra la historia de agua en la
ciudad desde las primeras canalizaciones. La segunda planta, con
un enfoque totalmente educativo,
acerca a los niños a través de paneles interactivos y de realidad aumentada, el ciclo urbano del agua
y la importancia de este recurso
para el planeta. Además este espacio cuenta con una sala de pro-

Los Pozos de Garrigós son
uno de los lugares más
emblemáticos del Casco
Antiguo de Alicante
yecciones con material audiovisual dirigido a todos los públicos.
Y la tercera planta, dedicada a proyectos, muestra todas aquellas ac-

ciones que Aguas de Alicante ha
impulsado desde hace más de 115
años en su continua apuesta por
mejorar la gestión del ciclo integral
del agua.
Culminando la visita al museo,
se encuentra un espacio único, los
Pozos Garrigós, uno de los lugares
más emblemáticos del Casco Antiguo de Alicante, y que sirvieron
como lugar para el almacenamiento de las aguas de lluvia procedentes de la ladera del Benacantil. Los Pozos, que envuelven e
impresionan a todo aquel que los
visita, han albergado en su interior
exposiciones, conciertos, conferencias, presentaciones y numerosas visitas, entre las que destacan
los más 25.000 escolares de toda la
provincia de Alicante que ya han
conocido estas instalaciones.
Además, con el objetivo de alcanzar una mayor dinamización de
este espacio, Aguas de Alicante
está trabajando para organizar
dentro de su agenda cultural, actividades lúdico-culturales el primer domingo de cada mes, que posicionen al Museo del Agua como
un lugar de encuentro para todos
los visitantes.
Con motivo de la celebración del
Día Internacional de los Museos, los
Pozos de Garrigós acogerán hoy, a
partir de las 12.00 horas, un concierto de cuerda de la mano de la
Orquesta Sinfónica de San Vicente del Raspeig. Además, se podrá
disfrutar de visitas guiadas a lo
largo de todo el día para los asistentes.
En deﬁnitiva, el Museo del Agua,
es un espacio donde no sólo residen los mayores secretos del agua
en Alicante, sino que además se ha
convertido en un espacio que alberga todo tipo de eventos culturales y que lo posicionan como
punto clave en la agenda cultural de
la ciudad.

